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A continuación se enumeran los factores de riesgo y los riesgos específicos detectados para
cada puesto. Para el presente estudio se han considerado los siguientes puestos de trabajo:

PUESTOS DE TRABAJO
Nº DE

TRABAJADORES
ASOCIADOS

CENTRO DE TRABAJO CASTILLO DE LOS GUZMÁN (NIEBLA) 0
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PUESTO CENTRO DE TRABAJO CASTILLO DE LOS GUZMÁN (NIEBLA)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

SE EVALUARÁ EL CENTRO DE TRABAJO PARA QUE TODAS LAS PERSONAS QUE ACUDAN A
TRABAJAR A ESTAS INSTALACIONES CONOZCAN LOS RIESGOS INHERENTES AL CENTRO Y LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS (PERSONAL DEL CASTILLO, AZAFATAS, AYUNTAMIENTO
DE NIEBLA, EMPRESA DE CARGA Y DESCARGA, COMPAÑÍAS, EMPRESA INSTALADORA DE
MONTAJE E ILUMINACIÓN Y DIPUTACIÓN).

MAQUINARIA DE TRABAJO ASOCIADA AL PUESTO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ASOCIADOS AL PUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN

S15 ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS VEHÍCULOS Y
OBJETOS

Moderado

CONDICIONES

Caída de materiales almacenados o en proceso de trabajo.

Presencia de vehículos en el castillo en tareas de carga y descarga (carretilla elevadora, camiones, etc.).

ACCIÓN PREVENTIVA

Avisar, señalizar y eliminar los posibles riesgos de caída de materiales y/o herramientas.

No interponerse en el trayecto de los vehículos de manutención.

No situarse fuera del campo visual del conductor, en especial en operaciones de aproximación en marcha atrás.

Prestar atención a los dispositivos de aviso (señal luminosa y acústica ) de los equipos móviles presentes en el centro
de trabajo, como carretilla elevadora, etc. Evitando en todo momento entrar en el radio de acción de éstos equipos.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN

S04 CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN Moderado
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CONDICIONES

Manipulación de objetos que entrañen riesgos, debido a sus características físicas (superficies cortantes, grandes
dimensiones, forma inadecuada, sin elementos de sujeción, resbaladizos).

ACCIÓN PREVENTIVA

Establecer lugares para materiales y objetos, donde estos puedan ser almacenados y manipulados con seguridad. Los
lugares de almacenamiento no deben interrumpir o disminuir las áreas de transito.

No realizar maniobras bruscas con cargas.

No intentar manejar cargas o herramientas pesadas o inestables manualmente.

Se utilizará calzado de seguridad cuando las cargas a manipular sean susceptibles de provocar daños en las
extremidades inferiores.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN

S03 CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO Tolerable

CONDICIONES

Materiales y equipos apilados a excesiva altura, o mal colocados.

Almacenamientos de materiales a alturas elevadas.

Desprendiemiento de piedras en el acceso a la zona de mazmorras provocado por los pájaros.

ACCIÓN PREVENTIVA

Respetar una altura máxima de apilamiento para cualquier material.

Colocar las cargas ordenadamente, de forma segura y estable.

Se colocará una malla de protección para evitar el desprendimiento de las piedras sobre el personal que transite por la
zona.
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN

S01 CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL Tolerable

CONDICIONES

Acceder a zonas elevadas mediante equipos no diseñados para tal fin

Subida y bajada de escaleras, tanto fijas al acceder a zona donde se coloca la mesa de sonido, iluminación, distintas
escaleras del castillo, como manuales en tareas de montaje.

ACCIÓN PREVENTIVA

Subir y bajar las escaleras de forma correcta, ayudándose del pasamanos y/o barandillas.

No circular por escaleras con las dos manos ocupadas por cargas.

Utilizar equipos de trabajo diseñados para facilitar el acceso a zonas elevadas por parte de trabajadores, tales como
escaleras de tijeras, etc.

No utilizar dispositivos o sistemas de elevación improvisados, tales como sillas, mesas etc.

Utilizar los equipos de trabajo según la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante.

Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en
las condiciones requeridas no supongan un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas, en particular,
las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.

Antes de utilizar una escalera de mano, deberá asegurarse su estabilidad. La base de la escalera deberá quedar
sólidamente asentada. Deberán ser revisadas periódicamente.

Utilización de arnés de seguridad para trabajos de montajes (iluminación, sonido, etc.)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN

S02 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL Tolerable

CONDICIONES

Obstáculos.

Superficies resbaladizas.

Irregularidades y desperfectos del suelo.

Superficies de tránsito inestables al ser un castillo y no poder modificar las instalaciones.

Caídas por las gradas (levantamiento de moqueta, tropiezos, etc.).
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ACCIÓN PREVENTIVA

No dejar obstáculos en el suelo que puedan provocar caídas.

Caminar con precaución por suelos mojados.

Mantener el orden y la limpieza en el centro de trabajo.

Prestar atención a los desniveles, las irregularidades o los desperfectos del suelo.

Notificar cualquier anomalía o desperfecto.

Retirar los objetos innecesarios, envases, utensilios que no se están utilizando, etc.

Caminar despacio sin correr.

Mantener las vías de acceso y los pasos perfectamente iluminados.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN

S33 CARGA FÍSICA POR POSTURA. Moderado

CONDICIONES

Permanencia durante espacios de tiempo prolongados de pie o soportando peso.

ACCIÓN PREVENTIVA

Alternar las posturas de pie y sentado en los momentos de descanso.

Organizar el tiempo de trabajo de manera que permita la realización de pausas.

Desarrollar estrategias de afrontamiento individuales que permitan cierta continuidad de la actividad laboral, mientras
el descanso no sea posible como hacer más lento el ritmo de trabajo, evitar tareas críticas, etc.

En los casos que sea posible se intetará favorecer la autodistribución de pausas del trabajador.

Fortalecer la capacidad de resistencia a la fatiga de cada trabajador adquiriendo y manteniendo hábitos saludables
como una alimentación saludable, la práctica regular de ejercicio físico moderado y un buen patrón de descanso.

Adoptar posturas cómodas a la hora de sostener peso.
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN

S07 CHOQUES CONTRA OBJETOS INMÓVILES Moderado

CONDICIONES

Falta de orden en el centro de trabajo.

Almacenamiento de objetos en áreas de trabajo.

Obstáculos, materiales pendientes de colocar en el escenario o en el resto de las instalaciones del castillo, vehículos
estacionados en operaciones de carga y descarga.

Golpes contra arcos inherentes a la estructura del castillo.

ACCIÓN PREVENTIVA

Mantener el centro de trabajo limpio y ordenado.

Procurar manejar elementos y utensilios con sus debidas sujeciones para evitar golpes y roces .

Señalizar adecuadamente los obstáculos contra los que se puedan producir golpes, sobre todo en la zona de la cabeza.

Mirar hacia delante al caminar, sobre todo en zonas con obstáculos.

Mantener libres los pasillos de tránsito, respetando como mínimo 1 metro de anchura.

Se evitará en todo momento el almacenamiento de objetos en vias de circulación. Los pasillos no deben quedar
reducidos en más de 10 cms por elementos salientes excepto extintor.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN

E16 CONDUCTAS PERSONALES ANTE LOS RIESGOS. Tolerable

CONDICIONES

No utilizar métodos de trabajo seguros ni los medios de protección adecuados.

Equipos de protección individual de uso no personal.

Falta de instrucciones para la correcta utilización de los equipos de protección individual.

ACCIÓN PREVENTIVA
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Elegir los EPI correctos y en nº suficiente.

Revisar periódicamente el estado y funcionamiento de los equipos de protección.

Cambiar los equipos defectuosos o caducados.

Se utilizarán de forma obligatoria los equipos de protección individual según los riesgos a los que se esté expuesto en
cada momento (botas de seguridad, casco, gafas de seguridad, guantes...).

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN

S19 CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTO Tolerable

CONDICIONES

Manejo de conductores en tensión.

Contacto fortuito con conductores en tensión al realizar los montajes del cuadro eléctricos, realizar montaje de focos,
direccionar los mismos, pruebas eléctricas, etc.

ACCIÓN PREVENTIVA

Se informará al personal responsable del centro de cualquier deficiencia que se observe en la instalación eléctrica
para que se subsane a la mayor brevedad posible. Se solicitará a la empresa la información necesaria sobre modo de
actuación hasta que se produzca la reparación.

No tocar cables desnudos.

No intentar accionar elementos (interruptores, enchufes, etc.) que estén defectuosos y muestren conductores o se
sospeche de derivaciones.

Mantener en buen estado la instalación eléctrica.

Para realizar cualquier tipo de operación en elementos en tensión, desconectar el suministro eléctrico.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN

S20 CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS Tolerable

CONDICIONES

Aparatos sin toma de tierra o con ella desconectada.
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Aparatos con derivaciones.

ACCIÓN PREVENTIVA

Se informará al personal responsable del centro de cualquier deficiencia que se observe en la instalación eléctrica
para que se subsane a la mayor brevedad posible. Se solicitará a la empresa la información necesaria sobre modo de
actuación hasta que se produzca la reparación.

Evitar las salpicaduras en los aparatos eléctricos, eliminando fuentes de agua o protegiendo los cables.

Si se sospecha de descargas eléctricas en la carcasa de un determinado equipo, informar inmediatamente a su superior
jerárquico de las deficiencias detectadas, desconectando la alimentación eléctrica a dicha máquina y avisando para su
reparación.

No realizar operaciones en equipos e instalaciones bajo tensión.

Solicitar que se compruebe mensualmente la eficacia de los interruptores de protección diferencial con el pulsador T
de prueba.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN

S10 CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS Moderado

CONDICIONES

Utilización de herramientas o materiales susceptibles de provocar cortes.

ACCIÓN PREVENTIVA

Extremar las precauciones en el manejo de cuchillos.

Mantener en perfecto estado y bien afiladas las herramientas de corte.

Desconectar cualquier máquina antes de manipularla.

En el caso de tener que manipular objetos o materiales cortantes o punzantes utilizarán dispositivos auxiliares y
equipos de protección individual (guantes).

Ante cualquier fallo de funcionamiento de alguna máquina, desconectarla, señalizar su no utilización y avisar servicio
técnico de la misma que proceda a su reparación.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN
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S17 EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS Trivial

CONDICIONES

Temperaturas altas en verano al realizar el montaje al aire libre.

ACCIÓN PREVENTIVA

Evitar, en verano, las horas de máxima temperatura. No realizar trabajos forzados en las horas de mayor calor.

En ambientes calurosos, realizar breves descansos al menos cada dos horas, tomando algún alimento para recuperar la
pérdida de sales minerales y bebiendo abundante agua.

Se evitarán los montajes en las horas centrales del día cuando la temperatura es más elevada.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN

S26 FACILITAR LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO Tolerable

CONDICIONES

Presencia de materiales combustibles (papel, plásticos, etc.).

Desconocimiento del modo de utilización de los medios de protección contra incendios, de extinción de incendios etc.

ACCIÓN PREVENTIVA

Mantener alejadas materias combustibles de fuentes de calor.

Mantener el orden y la limpieza en el centro de trabajo, vaciando las papeleras y recipientes de recogida
regularmente.

Utilizar los extintores (en caso necesario) facilitados por el castillo.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN

E01 FATÍGA FÍSICA POR POSTURA. Moderado
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CONDICIONES

Posturas inadecuadas de trabajo.

Permanencia durante espacios de tiempo prolongados en la misma postura (de pie o agachado realizando el montaje o
desmontaje).

ACCIÓN PREVENTIVA

Adoptar posturas correctas de trabajo.

Posibilitar los cambios de postura, estar quieto de pie cansa más que andar.

Alternar las posturas de pie y sentado en los momentos de descanso.

Organizar el tiempo de trabajo de manera que permita la realización de pausas.

En los casos en los que sea posible se intentará favorecer la autodistribución de pausas del trabajador.

Fortalecer la capacidad de resistencia a la fatiga de cada trabajador adquiriendo y manteniendo hábitos saludables
como una alimentación saludable, la práctica regular de ejercicio físico moderado y un buen patrón de descanso.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN

S09 GOLPES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS Tolerable

CONDICIONES

Utilización de herramientas y máquinas por parte de otros operarios.

Utilización de determinadas herramientas.

ACCIÓN PREVENTIVA

No aproximarse a partes móviles de máquinas durante su funcionamiento.

Extremar las precauciones durante el desarrollo de tareas en proximidades de otros operarios, manteniendo siempre
una distancia de seguridad que evite la interacción con alguna parte del equipo de trabajo.

Mantener las herramientas en perfectas condiciones.

No situarse cerca de otros trabajadores que estén usando herramientas por posibles golpes inadvertidos.

Formar a los trabajadores e informarles de los riesgos y medidas preventivas cuando estos utilicen cualquier
herramienta con riesgo de golpes
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Extremar las precauciones con herramientas de golpes.

Utilizar las herramientas de acuerdo al uso para el que se diseñaron.

Utilizar herramienta adecuada en calidad y estado de mantenimiento al trabajo que se está realizando.

Extremar las precauciones a la hora de utilizar los equipos de trabajo, siguiendo las instrucciones del fabricante y
utilizándolos exclusivamente para la función para la que han sido diseñados.

No se utilizarán herramientas de construcción improvisada.

Los equipos de trabajo cumplirán con las disposiciones establecidas en el R.D.1215/1997 sobre Utilización de
Equipos de Trabajo.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN

S25 INICIACIÓN DE UN FUEGO Tolerable

CONDICIONES

Instalación eléctrica sobrecargada o deficiente.

Aparatos eléctricos encendidos.

ACCIÓN PREVENTIVA

No sobrecargar la instalación eléctrica. Evitar en lo posible la utilización de conexiones múltiples. Distribuir
adecuadamente los receptores.

Alejar productos inflamables y combustibles de las fuentes de calor (puntos de luz, calentamiento solar, etc.)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN

E15 SITUACIONES DE TRABAJO QUE PRODUCEN ESTRÉS. Moderado

CONDICIONES

Montaje rápido por apremio de tiempo.
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ACCIÓN PREVENTIVA

No prolongar en exceso la jornada habitual de trabajo y compensarla preferentemente con descanso adicional.

Planificar los diferentes trabajos de la jornada teniendo en cuenta una parte para los imprevistos.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN

S16 SOBREESFUERZOS Moderado

CONDICIONES

Manejo de cargas en posturas forzadas.

Manejo de cargas en espacios angostos.

Al realizar los montajes de la escenografía, cargar y descargar materiales, etc.

ACCIÓN PREVENTIVA

Manejar adecuadamente las cargas, con posturas naturales.

No forzar la columna vertebral transportando una excesiva carga, no sobrepasando los valores siguientes:
manipulaciones ocasionales: 50 kilos (hombres) 25 kilos (mujeres) manipulaciones frecuentes: 25 kilos (hombres) 10
kilos ( mujeres) trabajos frecuentes mujeres embarazadas: 5 kilos (mujeres) trabajos ocasionales mujeres
embarazadas: 10 kilos. (mujeres)

Evitar en lo posible el manejo manual de cargas ,utilizando para cargas elevadas medios mecánicos.

En caso de necesidad, seguir un método de manejo de cargas correcto.

Posicionarse correctamente, con los pies separados y con buen apoyo, nunca en terrenos deslizantes o inestables.

Flexionar las piernas para aproximarse a la carga.

Mantener en todo momento la espalda derecha.

Evitar los movimientos de giro con la espalda cargada.

Realizar movimientos suaves, sin brusquedades.

Mantener la carga pegada al cuerpo. No extender los brazos para desplazarla.

En caso necesario, utilizar fajas para la columna vertebral.

No intentar mover o trasladar cargas de elevado peso.

No forzar la columna vertebral transportando una excesiva carga.
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Utilizar medios auxiliares para el manejo y transporte de cargas.

TABLA DE VALORACIÓN DEL PUESTO:
CENTRO DE TRABAJO CASTILLO DE LOS GUZMÁN (NIEBLA)

CÓDIGO RIESGO PROBABILIDAD CONSECUENCIAS VALORACIÓN
DEL RIESGO

S15
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE
MÁQUINAS VEHÍCULOS Y
OBJETOS

Baja Extremadamente
dañino Moderado

S04 CAÍDA DE OBJETOS EN
MANIPULACIÓN Media Dañino Moderado

S03 CAÍDA DE OBJETOS POR
DESPLOME O DERRUMBAMIENTO Baja Dañino Tolerable

S01 CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO
NIVEL Baja Dañino Tolerable

S02 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO
NIVEL Baja Dañino Tolerable

S33 CARGA FÍSICA POR POSTURA. Media Dañino Moderado

S07 CHOQUES CONTRA OBJETOS
INMÓVILES Media Dañino Moderado

E16 CONDUCTAS PERSONALES ANTE
LOS RIESGOS. Baja Dañino Tolerable

S19 CONTACTOS ELÉCTRICOS
DIRECTO Baja Dañino Tolerable

S20 CONTACTOS ELÉCTRICOS
INDIRECTOS Baja Dañino Tolerable

S10 CORTES POR OBJETOS O
HERRAMIENTAS Media Dañino Moderado

S17 EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS
EXTREMAS Baja Ligeramente dañino Trivial

S26 FACILITAR LA PROPAGACIÓN
DEL FUEGO Baja Dañino Tolerable

E01 FATÍGA FÍSICA POR POSTURA. Media Dañino Moderado

S09 GOLPES POR OBJETOS O
HERRAMIENTAS Baja Dañino Tolerable

S25 INICIACIÓN DE UN FUEGO Baja Dañino Tolerable

E15 SITUACIONES DE TRABAJO QUE
PRODUCEN ESTRÉS. Media Dañino Moderado
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S16 SOBREESFUERZOS Media Dañino Moderado
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